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CONVOCATORIA 
 
 

TALLER ATENCIÓN Y TRATO AL PÚBLICO 
 
 
1. Justificación 

El Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, busca ser 

una institución confiable, transparente y de excelencia asegurando medios y elementos de 

calidad en la impartición de justicia, ofreciendo certeza en la atención de los servicios que 

brinda tanto a los órganos jurisdiccionales, a los órganos auxiliares, a las  áreas 

administrativas y sobre todo a la sociedad.  

 

Es por ello que el Instituto de la Judicatura Federal incluye en sus programas académicos 

y de capacitación el taller “Atención y trato al público” que otorgue a los integrantes del 

Poder Judicial de la Federación conocimientos, actitudes y herramientas para responder 

con efectividad y eficacia al público, con un trato respetuoso, oportuno y claro. 

 

2. Destinatarios  

 

Todos los servidores públicos integrantes del Poder Judicial de la Federación. 

 

3. Objetivo General 

Desarrollar las competencias necesarias para la  atención eficaz y eficiente al público, a 

través de la comunicación, el servicio y la sensibilización ante las necesidades del usuario. 

 

4. Modalidad 

 

Modalidad: Presencial 

 

5. Duración 

 

Duración: 20 horas 
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6. Estructura del Taller 

 

Los temas que integran el taller “Atención y trato al público” son: 

1. Atención al público 

2. El proceso de Atención al público 

3. Aplicación y desarrollo de las habilidades para la atención y el trato al público 

4. La comunicación como base de la atención al público 

5. Componentes y Tipos de personalidad 

6. Manejo de conflictos y resolución de problemas  

 

7. Procedimiento de Inscripción y Admisión 

 

a) Ingresar a la página web del Instituto de la Judicatura Federal: www.ijf.cjf.gob.mx 

 

b) En el apartado “Capacitación Administrativa”, en el carrusel de eventos, buscar la 

opción “Convocatoria” taller “Atención y trato al público” Salina Cruz, Nezahualcóyotl, 

Coatzacoalcos, Naucalpan y Reynosa. 

 

c) Proporcionar todos los datos solicitados en el apartado “Registro”, según corresponda (en 

el entendido de que es responsabilidad de cada persona el ingreso correcto de su 

información). 

 

El correo electrónico que se indique en el registro, sea personal o institucional, debe 

pertenecer a quien esté realizándolo, ya que será el medio por el que se enviará 

información relevante sobre el taller en caso de ser necesario. 

 

d) Hacer clic en el botón “Registrar solicitud”. 

Después de presionar el botón “Registrar solicitud”, se desplegará en pantalla un 

comprobante con un número de folio con el que usted quedará automáticamente 

inscrito y admitido en el taller.  

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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e) Entregar debidamente requisitada, firmada y rubricada en todas sus fojas la “Carta 

compromiso” para entrega en la primera sesión del taller.  

El periodo de inscripción será a partir de las 09:00 horas del 23 de octubre y hasta las 

23:59 horas del día 8 de noviembre del mismo año, o bien, hasta que se alcance el número 

de 30 participantes por grupo. 

 

La lista de alumnos admitidos se publicará el 9 de noviembre 2018. Los nombres de las 

personas admitidas se asentarán tal como aparecen en la base de datos de la Dirección 

General de Recursos Humanos.  

 

El manual del participante, se enviará por correo electrónico a la dirección que quede 

asentada en su formato de inscripción. 

 

8. Requisitos de Aprobación del Taller  

Obtener una calificación promedio final mínima de 8, en escala de 0 a 10. 
 
9. Comunicados y Mayores Informes 

 

Para mayor información comunicarse al teléfono 54 49 95 00, extensión 2041. 

 

10. Cuestiones no previstas 

 

Las cuestiones no previstas serán evaluadas y resueltas por el Director General de la 

Escuela Judicial. 
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11. Anexo: 

 

a) Sedes y Calendario 

 
 

b) Temario 

1. Atención al público 

1.1 Definición 

1.2 Importancia de la atención al público 

1.3 El proceso de comunicación 

1.4 Habilidades básicas de comunicación (escucha activa y retroalimentación-

comunicación no verbal) 

1.5 Comunicación asertiva 

 

2. El proceso de atención al público 

2.1 Reglas importantes para la persona que atiende 

2.2 Beneficios para el personal de una adecuada atención al público 

2.3 Costos de la mala atención al público (directos e indirectos) 

 

 

 

SUBPROGRAMA CIUDAD TALLER INICIO TÉRMINO HORAS HORARIO DIRECCIÓN

Vocación y Desarrollo 

Institucional 
Salina Cruz Atención y Trato al Público 12-nov-18 16-nov-18 20

Lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas 

Biblioteca Pública Municipal Aries 67, Del H. 

Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oax. 

Ubicada en Avenida Manuel Ávila Camacho 

Sin Número, Zona Centro, C.P. 70670, Salina 

Cruz, Oax

Vocación y Desarrollo 

Institucional 
Nezahualcóyotl Atención y trato al público 12-nov-18 16-nov-18 20

Lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas 

Avenida Bordo de Xochiaca No. 2 ""C"", 

Polígono IV, Col. Ciudad Jardín, 

Nezahualcóyotl, Edo. de México, C. P. 57000

Vocación y Desarrollo 

Institucional 
Coatzacoalcos Atención y trato al público 12-nov-18 16-nov-18 20

Lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas 

Avenida Universidad Km.12, Edif icio A, Primer 

Piso, Col. Reserva Territorial, Coatzacoalcos, 

Veracruz, C. P. 96535

Vocación y Desarrollo 

Institucional 
Naucalpan Atención y trato al público 12-nov-18 16-nov-18 20

Lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas 

Boulevard Toluca No. 4, Col. Industrial 

Naucalpan, Piso 1, Naucalpan de Juárez, 

Estado de México, C. P. 53370

Vocación y Desarrollo 

Institucional 
Reynosa Atención y trato al público 12-nov-18 16-nov-18 20

Lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas 

Calle Oriente 2 número 735 Col. Aztlán, 

Reynosa, Tamaulipas, C. P. 88740

2018

INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ESCUELA JUDICIAL

SEDE AJUSCO
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3. Aplicación y desarrollo de las habilidades para la atención y el trato al público 

3.1 Empatía 

3.2 Oportunidad 

3.3 Calidez 

3.4 Respeto 

3.5 Tolerancia 

3.6 Asertividad 

 

4. La comunicación como base de la atención al público 

4.1 La comunicación en el trato al público 

4.2 Elementos de la comunicación 

4.3 Escucha activa 

4.4 Retroalimentación efectiva 

4.5 Comunicación para la acción 

4.6 Paciencia 

 

5. Componentes y tipos de personalidad 

5.1 Tipos de público 

5.2 Respuestas sugeridas ante los diferentes tipos de público 

5.3 Atención al público en momentos de la verdad 

5.4 La atención del público como característica de calidad 

5.5 Atención telefónica  

 

6. Manejo de conflictos y resolución de problemas para la generación continua de 

propuestas satisfactorias 

6.1 Definición de conflicto 

6.2 Técnicas de resolución de conflictos 

6.3 Dinámica de la situación conflictiva 

6.4 Cómo responder ante una situación de conflicto 

6.5 Elementos de inteligencia emocional 

6.6 Autoconocimiento y autocontrol 


